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1. ANTECEDENTES 

El Ministerio del Ambiente (MADES), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), presentó al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) el proyecto “Asunción 
Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad”, el cual fue preparado y será implementado en 
forma conjunta con la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la 
Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay.  

Este proyecto de US$ 7.493.000 fue aprobado por el FMAM a fines del año 2016 en el marco de 
su “Programa de Enfoque Integrado de Ciudades Sustentables” que integra a otras 23 ciudades de 11 
países alrededor del mundo. El objetivo de este proyecto de cinco años de duración es mejorar la calidad 
de vida en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) otorgando múltiples beneficios con criterios de 
equidad a través de la integración del transporte y manejo de residuos sólidos e infraestructura verde en 
un marco de ciudad sustentable y resiliente.  

En este contexto se han propuesto 5 componentes, la consultoría relacionada a las bicisendas 
corresponde al Componente 2 “Componente 2 “Movilidad y transporte sostenible implementado en el AMA 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte urbano”. 

Específicamente para el Componente 2 se creó un grupo de Trabajo con un coordinador de 
componente y compuesto por miembros de instituciones públicas, y grupos de interés para atender a las 
actividades que deben ser realizadas para llegar a los resultados marcados. Es dentro de los resultados 
de este componente que se llama para la prestación de servicios de consultoría.  

Durante el 2018 y 2019 se desarrolló una consultoría para diagnosticar el estado de la bicisendas 
del AMA, así como desarrollar un manual de buenas prácticas y proponer, a través de talleres y estudios 
de gabinete, una red de bicisendas de aproximadamente 200 km. De estos 200 km de bicisendas se 
identificaron 2 tramos, uno de 29 km y otro de 32 km y se diseñó un anteproyecto con sus trazados, 
tipologías, materialidad y señalética identificada. 

La presente consultoría para la realización del Proyecto Ejecutivo de estos 61 km, incluyendo los 
diseños técnicos, planos en planta y corte de ambos tramos, detalles en cruces (planta y corte), detalles 
constructivos y de arquitectura, especificaciones técnicas, datos de relevamientos de campo, manual de 
uso y mantenimiento, relevamiento de datos de campo (topográficos, accesorios, etc.) y la documentación 
para la obtención de los permisos necesarios como la Declaración de Impacto Ambiental y los permisos 
municipales.  

En octubre de 2020 se hizo entrega del Producto nº2 de esta consultoría, “Revisión de 
Anteproyecto Avanzado y Diagnóstico Valorativo“ el cual fue revisado y entregado en si versión corregida 
en noviembre de 2020. 

En diciembre de 2020 se hizo entrega del producto nº3 de esta consultoría “Verificación y ajuste 
topográfico planialtimétrico” de acuerdo con los términos de referencia. 

Tanto el producto nº2 como el nº3 incluyen un relevamiento del trazado propuesto en el 
anteproyecto incluyendo en el cual fueron analizados todos los condicionantes tales como los obstáculos 
presentes en la vía, la presencia de estacionamiento, el sentido de circulación, etc.     

En abril de 2021 se hizo entrega del producto nº4 de esta consultoría, correspondiente al producto 
nº4 “Propuesta Ejecutiva Integral detallada (Proyecto Ejecutivo)”. Como parte de esa entrega se incluyó la 
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Memoria de Ingeniería acompañada de las correspondientes Especificaciones Técnicas; Cómputos y 
presupuestos; Atlas de Planos; y Manual de Mantenimiento. 

De acuerdo con los términos de referencia se ha analizado la posibilidad de realizar una inversión 
por fases o etapas de manera que se ejecuten en un primer umbral de inversión aquellos tramo con mayor 
utilidad e impacto en la percepción de la bicicleta como modo alternativo de movilidad urbana. Como 
resultado de dicho análisis se ha concretado la ejecución en dos fases. 

En esta entrega se particularizan para la Fase I de ejecución del proyecto los siguientes 
documentos: 

• Memoria de Ingeniería 

• Atlas de Planos 

• Cómputos métricos y presupuesto 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Introducción 

De acuerdo a los términos de referencia el desarrollo a nivel de proyecto ejecutivo debe tener en 
consideración el anteproyecto avanzado incluido como anexo a dicho términos.  Los planos incluidos no 
incluyen información altimétrica por lo que la comprobación se ha limitado a la planimetría, las secciones 
tipo y, en ocasiones, a la búsqueda de trazados alternativos. 

A partir de este análisis se han confirmado las congruencias, se han precisado los errores y se 
han planteado correcciones teniendo en cuenta la reducción de los problemas de tránsito y seguridad vial 
y las afecciones socioambientales. La adaptación incluye los siguientes aspectos: 

• Implantación en vías diferentes a las previstas en el anteproyecto 

• Implantación en las misma vía, pero prevista en el anteproyecto ocupando una posición 
diferente dentro de la sección 

• Adaptación de la sección transversal prevista en el anteproyecto 

• Toma en consideración de proyectos en ejecución actual o prevista 
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2.2. Trazado en planta 

El anteproyecto en el cual se basa el proyecto ejecutivo incluye las troncales 2 y 4 de la siguiente 
figura.  

 

La troncal 2, en el anteproyecto, comienza en el centro de Asunción (la Plaza de los 
Desaparecidos) y continúa por la Av. Costanera hasta el corredor vial Botánico donde se bifurca en dos 
alternativas (Loma Pyta y Av. Primer Presidente) para posteriormente ingresar en los parques Guazú 
Metropolitano, Ñu Guazú y desde la ya existente ciclovía exterior al Parque Ñu Guazú accede de nuevo al 
parque en dirección a Luque por el trazado del antiguo ferrocarril. Por último, incluye un tramo donde 
abandona el trazado del ferrocarril y continúa en dirección a San Bernardino hasta el empalme con la 
ciclovía existente en esta ruta. 

La Troncal 4 en el anteproyecto une el centro de Asunción desde el Parque de la Solidaridad, 
rodeando la Loma de San Gerónimo, hacia la calle Palma, Mariscal Estigarribia y la Plaza Uruguaya. Desde 
este punto continúa hacia el este por Eligio Ayala, y cerro Corá, 33 Orientales o Celsa Esperatti entre otras 
calles hasta pasar al sur del Parque Seminario. Desde Allí continua hacia el norte por Gaudosio Núñez y 
de nuevo hacia el este por Carmen Soler, Alberto de Sousa, Benigno Ferreira, Victor Haynd y Arturo Alsina 
hasta cruzar Madama Lynch e ingresar a Fernando de la Mora. Atraviesa Fernando de la Mora de oeste a 
Este desde donde se dirige a al sur por Destacamento Cazal e ingresar al Campus de la UNA, Parque 
Ciclovía, Microcentro de San Lorenzo (que atraviesa por la calle Coronel Romero. Por último, se dirige 
hacia el este hasta la Av. San Pedro donde continúa hacia el sur y de vuelta hacia el oeste por Arnaldo 
Bacigalupo hasta llegar al Hospital Pediátrico Acosta Ñu. 
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   El proyecto ejecutivo introduce algunas modificaciones, todas ellas justificadas 
convenientemente en los anteriores productos de esta consultoría. La siguiente figura muestra una vista 
general de los trazados de las dos troncales. 

 

En el proyecto ejecutivo completo, la troncal 2, nace cerca del edificio de aduanas en cuyo entorno, 
incluyendo el inicio de la costanera, está prevista una completa remodelación del espacio público y la 
ampliación a un tercer carril de esta vía en sentido entrada al centro. Esta remodelación debe incluir la 
continuidad de la ciclovía hasta los nuevos edificios ministeriales. En la zona del corredor Vial el proyecto 
se limita a la unión con el tramo en ejecución por parte del MOPC y que une este corredor con la Av. Primer 
Presidente, alternativa elegida para el diseño final. Se descarta el uso de la franja del antiguo ferrocarril 
buscando el ingreso a Luque por la Autopista Pettirossi, Av. General Aquino, Valois Rivarola y Mariscal 
López. Por último, se descarta de nuevo el uso de la franja del ferrocarril y se continúa sobre la ruta Luque 
– San Bernardino. 

En el proyecto ejecutivo completo, la Troncal 4 nace junto a los nuevos edificio ministeriales en 
cuyas zonas comunes está prevista una ciclovía a lo largo de la Av. de la República. Buscando acortar el 
recorrido, un mejor perfil longitudinal y menores interferencias con el transporte público y privado, se han 
elegido diferentes vías de implantación entre la Palza Uruguaya y el Parque Seminario que se rodea por 
el norte. El acceso al campus de la UNA es desde el estacionamiento del Hospital de Clínicas, dando así 
servicio a esta instalación y a la zona norte del Campus. El microcentro de San Lorenzo se atraviesa por 
la calle España por resultar menos conflictiva para la actividad comercial. Por último, buscando acortar el 
recorrido y calles con secciones suficientes para implantar con seguridad la ciclovía la implantación se 
desplaza sensiblemente hacia el oeste por las calles Nilo Meyer, San Isidro, J.P. Ocampos, Laurel, 
Amambay y Av. de la Victoria, entre otras para llegar al Hospital Acosta Ñu.  
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La Fase I de ejecución incluirá el tramo de la Troncal 2 comprendido entre su inicio cerca del 
edificio de aduanas hasta la pasarela existente entre los parques Guazú Metropolitano y Ñu Guazú: 

 

 

La Fase I de ejecución incluirá el tramo de la Troncal 4 comprendido entre su inicio junto a los 
nuevos edificio ministeriales hasta el Parque Ciclovía de San Lorenzo: 
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2.3. Perfil longitudinal 

El perfil longitudinal del trazado se adapta en su totalidad al de las vías sobre las cuales se apoya 
el trazado no habiéndose previsto labores de desmonte o terraplenado para su modificación. Esto se debe 
a que el trazado discurre en su totalidad por una trama viaria ya consolidada con excepciones puntuales 
en la cuales el terreno en llano. 

No obstante lo anterior en el atlas de planos se incluye el resultado del relevamiento topográfico 
en los correspondientes perfiles longitudinales. 

A modo de resumen, la Troncal 2 (proyecto completo) tiene el siguiente perfil longitudinal, con una 
pendiente media del 1,2 % y una suma de desniveles de 197 en ascenso y 147 en descenso (en el sentido 
de avance de las progresivas) 
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La Troncal 4 (proyecto completo)  tiene el siguiente perfil longitudinal, con una pendiente media 
del 1,7 % y una suma de desniveles de 298 en ascenso y 195 en descenso (en el sentido de avance de 
las progresivas). 

 

 

  



 

Consultoría para la realización del Proyecto Ejecutivo de 61 km de Bicisendas en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) 
Producto 4 - Propuesta ejecutiva integral detallada: MEMORIA DE INGENIERÍA                                                                Página 10 ten 

 

2.4. Secciones transversales 

En el atlas de planos del proyecto completo incluyen 56 diferentes secciones transversales de las 
cuales 36 han sido utilizadas para la Fase I: 

• Secciones 17, 22, 29 y 38 a 43 para la Troncal 2 

• Secciones 1 a 30 para la Troncal 4 

Se debe tener en cuenta que para su mejor entendimiento las secciones muestran un corte en el 
sentido de avance de las progresivas y, por ello, muchas de ellas son similares siendo la diferencia entre 
ellas una simetría inversa o el sentido de avance del tránsito motorizado.  

Se comentan a continuación una selección de secciones que son representativas del conjunto. 

 

Sección generales con anchura de implantación 2,65 m 

La más general de las implantaciones responde tipologías similares a alguna de las siguientes 
figuras: 
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El ancho de la vía que se destina a la nueva infraestructura ciclista, incluyendo los elementos de 
segregación del resto del tránsito tiene una anchura de 2,65 m de los cuales 0,5 m forman la banda de 
segregación. El resto, 2,15 m incluyen una pequeña separación del cordón de vereda de 0,15 m (en 
ocasiones sirve de cuneta) y una banda de rodadura efectiva de 2 m. 

 

En los puntos donde hay accesos a estacionamientos se sustituye los bolardos por tachas siendo 
entonces el espaciamiento entre las mismas de 1 m. 

 

 

Sección generales con ancho reducido a 2,25 m 

Cuando el espacio disponible en la vía es limitado se ha optado por una implantación con una 
sección algo más reducida según alguna de las siguientes figuras: 
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En este caso el ancho de la vía que se destina a la nueva infraestructura ciclista, incluyendo los 
elementos de segregación del resto del tránsito tiene una anchura de 2,25 m de los cuales 0,5 m forman 
la banda de segregación. El resto, 1,75 m incluyen una pequeña separación del cordón de vereda de 0,15 
m (en ocasiones sirve de cuneta) y una banda de rodadura efectiva de 1,6 m. 
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En los puntos donde hay accesos a estacionamientos se sustituye los bolardos por tachas siendo 
entonces el espaciamiento entre las mismas de 1 m. 

 

 

Sección compartidas con y sin demarcación 

En general se ha evitado que la mejora de la movilidad ciclista sea a costa del espacio peatonal 
pero puntualmente se ha resuelto esta como la mejor de las opciones posibles. 

Además de evitar una excesiva longitud de estos tramo se opta por señalizar los mismos indicando 
la posición preferente en planta de peatones y ciclistas y, en todos los casos, con la leyenda “Modere 
velocidad”. 
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En el caso del Parque Guazú Metropolitano la implantación se hace a costa de la anchura total 
disponible de 4 metros en la pista de asfalto, cuyo uso actual es mixto peatón-ciclista, señalizando el 
espacio de los dos tipos de usuarios, 2m para cada zona. 

 

 

Secciones en Av. Costanera 

En el caso de la Av. costanera el proyecto formaliza y señaliza el espacio existente para los 
ciclistas. En el tramo comprendido entre el Edificio de Aduanas y la rotonda de acceso a General Santos, 
se trata de una banda de unos 2,0 m A 2,15 m de anchura en la mediana de la avenida. 

  

En el siguiente tramo, hasta el Corredor Vial Botánico la sección construida tiene un espacio de 
3,6 a 3,8 metros comprendidos entre una franja ajardinada y la calzada o la banda de estacionamiento 
donde esta existe. 
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El último tramo, desde la rotonda hasta el inicio de las obras del Corredor vial consta de una banda 
de 2,0 m sin separación con la calzada. En este caso se ha optado por generar una banda de separación 
al nivel de la calzada. 
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Sección tipo unidireccional 

Sobre la Av. Primer Presidente la implantación general es la de sendas ciclovías unidireccionales 
en cada una de las calzadas de las que dispone esta avenida según la siguiente figura: 

 

El ancho de la vía que se destina a la nueva infraestructura ciclista, incluyendo los elementos de 
segregación del resto del tránsito tiene una anchura de 2,00 m de los cuales 0,5 m forman la banda de 
segregación. El resto, 1,50 m incluyen una pequeña separación del cordón de vereda de 0,15 m (en 
ocasiones sirve de cuneta) y una banda de rodadura efectiva de 1,35 m. 

 

En los puntos donde hay accesos a estacionamientos se sustituye los bolardos por tachas siendo 
entonces el espaciamiento entre las mismas de 1 m. 

 

 

 

  



 

Consultoría para la realización del Proyecto Ejecutivo de 61 km de Bicisendas en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) 
Producto 4 - Propuesta ejecutiva integral detallada: MEMORIA DE INGENIERÍA                                                                Página 21 twenty-one 

 

Sección mixta compartida-contramano 

En las calles Eligio Ayala entre la Av. Perú y la Plaza Batallón 40 y en la calle Mariscal Estigarribia 
entre la Plaza Batallón 40 y la calle General Santos se ha optado por la implantación de una sección mixta 
aprovechando las características de estas vías: bajo nivel de tránsito, ausencia de líneas de transporte 
colectivo, pendiente acusada que favorece el desplazamiento de los ciclistas cuando avanzan en sentido 
descendente (contrario al avance de las progresivas). En sentido descendente el ciclista comparte la 
calzada con el resto de los vehículos, adecuadamente señalizada y con limitación de velocidad a 30 km/h 
mientras que en sentido ascendente se genera una banda de uso exclusivo ciclista de 1,5 m entre la banda 
de estacionamiento y la calzada separada de esta por una banda de 0,5 metros con tachas grandes que 
con sus 5 cm de altura hacen la función de resaltos.  
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Sección en el Campus de la UNA 

La sección característica dentro del Campus de la UNA será la de un espacio compartido entre las 
bicicletas y el resto de los vehículos, reforzando la presencia de los ciclistas con señalización específica y 
cruces verdes donde son requeridos. 

 

  

El acceso desde la calle Destacamento Cazal hasta el estacionamiento del Hospital de Clinicas 
consiste en una sección nueva sobre el terrno natural. 
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2.5. Diseño de intersecciones y señalización 

Se describen de manera sintética en este apartado una serie de consideraciones sobre el diseño 
de las intersecciones, seguridad vial y señalización utilizadas en cuenta en el Diseño Ejecutivo. 

La señalización utilizada ha sido tomada del Manual de Carreteras del Paraguay en su revisión de 
2019 pero se ha tenido en cuenta, a petición de la Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV), 
las modificaciones introducidas en el PROYECTO DE NORMA PARAGUAYA PNP 64 002 20 
“CLASIFICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES” en actual proceso de revisión 

Complementariamente se han adaptado algunas señales utilizando diseños actualmente 
empleados en Argentina y en Colombia para aquella señalización no contemplada en el manual de 
carreteras ni en el proyecto de norma. En todo momento se han respetado los criterios de diseño en cuanto 
a los colores y formas de la normativa nacional en ese proceso de adaptación.  

Las principales elementos de señalización específicas utilizados son los siguientes: 

I-30 Vía para ciclistas 

 

Se trata de una señal informativa tomada de la PNP 64 002 20 y ha sido empleada para indicar a 
los usuarios de la ciclovía la posición de los accesos de esta infraestructura. Se ubica, de acuerdo con los 
planos de proyecto, en los puntos iniciales o finales de la ciclovía y en cada una de las intersecciones entre 
la infraestructura ciclista y el resto de las vías permitiendo a los potenciales usuarios localizar sus accesos.  

P-53 Ciclista / P-53 de cruce 

 

Se trata de señales preventivas que advierten de la presencia de ciclistas en la vía. La primera 
aparece en el manual de carreteras y en la PNP 64 002 20 y se emplea para indicar la posible presencia 
de ciclistas. La segunda, que ya se emplea en Asunción, está tomada de códigos argentinos y supone una 
adaptación de la primera para indicar el cruce con la infraestructura ciclista. 

Su ubicación, de acuerdo con los planos de proyecto, se ha previsto en todas las vías donde sea 
necesario señalizar la presencia de ciclistas o, en su caso, el cruce de la ciclovía. La señalización se reitera 
después de cada bocacalle desde donde nuevos usuarios se puedan incorporar a la vía en la cual se 
considere necesario advertir de la presencia de ciclistas.  
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P-34 Circulación en dos sentidos (ciclistas) 

 

Se trata de señales preventivas que advierten de la presencia de ciclistas en la vía circulando en 
contramano al sentido de circulación del tránsito general. Es una adaptación de la Señal P-34 que aparece 
en la PNP 64 002 20 que indica la circulación en ambos sentidos a la cual l se le añade el pictograma 
ciclista. Se usa en Colombia. 

Su ubicación, de acuerdo con los planos de proyecto, se ha previsto en todas las vías donde sea 
necesario señalizar la presencia de ciclistas en contramano y se reitera después de cada bocacalle desde 
donde nuevos usuarios se puedan incorporar a la vía en la cual es necesario advertir de la presencia de 
ciclistas en contramano.  

 

Carril compartido 

 

Se trata de una señal reglamentaría que indica el uso compartido del carril y complementa el resto 
de señalización y balizamiento existente. Se acompaña de la señal R-08 de limitación de velocidad a 30 
km/h. Actualmente se usa en Colombia. Su ubicación, de acuerdo con los planos de proyecto, se ha 
previsto en todas las vías donde sea necesario señalizar la superposición de la vía ciclista con el transito 
general y se reitera después de cada bocacalle desde donde nuevos usuarios se puedan incorporar a la 
vía en la cual es necesario advertir de esta circunstancia.  
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Convivencia con/sin demarcación 

Se trata de señales reglamentarías para señalizar las zonas de circulación compartida entre 
peatones y ciclistas. Se ha recurrido a señales que no pertenecen al catálogo de señales de Paraguay. En 
este caso se trata de señales utilizadas en Argentina adaptando el color de fondo de las misma, azul en el 
caso de las originales argentinas, blanco en el caso de las empleadas en este proyecto de manera que 
sean acordes al código de colores de las señales locales. 

La posición relativa de los pictogramas en la señal indica la posición preferente de los usuarios en 
este espacio compartido. Se acompaña de la indicación “Modere velocidad” dirigida a los ciclistas.  

 

 

Se ubicarán, de acuerdo con los planos de proyecto, al inicio de cada uno de los tramos de uso 
compartido de modo que puedan ser percibidos por ciclistas y peatones.  

 

Cruce verde 

En las intersecciones con otras vías, donde desaparecen los elementos de segregación tales como 
tachas y bolardos el elemento fundamental que permite percibir la presencia de la ciclovía son los cruces 
verdes, consistentes en una franja de pintura termoplástica franqueada por dos líneas blancas gruesas 
discontinuas con patrón de acuerdo con la siguiente figura incluida en el atlas de planos.  
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En las siguiente figuras, de elaboración propia, se observa una serie de combinaciones típicas de 
los elementos anteriormente descritos de señalización y balizamiento. 

 

Cruce tipo en ciclovía de doble mano y bocacalle sin prioridad 
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Cruce tipo en ciclovía en contramano 

 

Los planos 1:500 de planialtimetría y señalización recogen con suficiente detalle todas las 
situaciones del proyecto. 

Adicionalmente has sido incluido 23 planos de detalle en escala 1:200 para aquellas intersecciones 
con un mayor número de elementos. A modo de ejemplo se copia una imagen del plano del cruce de 
Primer Presidente con Itapúa. 
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3. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL 

En fecha 5 de enero de 2021 se dio entrada al expediente 35/2021 en el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sustentable: 

 

 

Por medio de la declaración DGCCARN Nº 800/2021 de fecha 6 de mayo, el Estudio de 
Impacto Ambiental y el RIMA fueron aprobados por el MADES.  
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Los programas ambientales y sociales descritos en EIAp incluyen la etapas de 
Construcción y la de mantenimiento. En el presupuestos del presente proyecto solo han 
sido incluidos las actividades correspondientes a la etapa de construcción de acuerdo 
con las siguientes tablas. 

Tabla 1: Programas ambientales 

PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

Desglose 

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 

Programa de Mitigación 

de Impactos Directos  

• Subprograma información a la 
comunidad 

• Subprograma de atención a consultas 
y reclamos  

• Subprograma de interrupción de 
servicios públicos existentes  

• Subprograma de gestión de 
autorizaciones y permisos  

• Subprogramas de seguimientos de las 
medidas de mitigación lista de 
chequeo  

• Subprogramas de manejos de residuos 
orgánicos inorgánicos emisiones y 
efluentes  

• Subprograma de educación socio 
ambientales a obreros y técnicos  

• Subprograma de higiene, seguridad 
industrial y salud ocupacional  

• Subprograma de monitoreo  
• Subprograma de emergencias y 

contingencias durante la construcción  

  

Programa de seguridad 

vial 

Reducción de los riesgos de accidentes, 
seguridad y orden en el tránsito, 
reduciendo molestias e inconvenientes a 
los usuarios y pobladores de la zona del 
proyecto   

  

Programa de 

Mantenimiento 
  

Manual de mantenimiento, Preservación de la 
vida útil del proyecto y transferencia a las 
municipalidades involucradas  

Programa de Mitigación 

de Impactos Indirectos  

Monitoreo y acompañamiento del 
impacto social y programas sociales  
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Tabla 2: Programas sociales 

PROGRAMAS SOCIALES 

Desglose 
CONSTRUCTIVA ACTIVIDADES MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

Responsable social de la aplicación 

del plan 

Información educación y 
acompañamiento a la ciudadanía 

 

Apoyo para las acciones del 

responsable social. 

Información educación y 
acompañamiento a la ciudadanía 

 

Programa de participación 

ciudadana 
Mesa de trabajo (Antes y durante) 
De 1 a 3 por municipio 

Mesa de trabajo (Post) De 1 a 3 por 
municipio 

Programa de comunicación, 

información y transparencia 

• Diseño de logo/marca 

• Atención personal en la Sede 
física Buzón de Sugerencias 

• Sede electrónica (internet 
página web) 

• Sistema de comunicación 
Móvil través de teléfonos (dos) 
celulares inteligentes 

• Correo electrónico 
Institucional 

 

Programa de educación vial 

Herramientas visuales con dibujos y 
capsulas informativas de 
concienciación (cartelería sobre el 
trazado de la bicisenda) 
Herramientas visuales con dibujos 
e información sobre tráfico seguro 
y responsabilidad de los peatones, 
ciclistas y automovilistas. Que 
puedan ser utilizadas en partes o 
en conjunto en medios escritos 
Herramienta digital para 
publicación Digital de contenido de 
educación vial basado en los 
conceptos de responsabilidad del 
peatón, ciclista y automovilista 

Herramienta radial que pueda ser utilizada 
como capsulas radiales sobre información y 
concienciación sobre la responsabilidad del 
peatón, ciclista y automovilista para un el 
tráfico seguro. 
 

Programa de educación para 

entornos urbanos sustentables y 

resilientes 
 

• Diagnósticos comunitarios 

• Jornadas de concienciación y 
educación virtual 

• Jornadas de concienciación y 
educación presencial 

• Jornada de ciclismo y concienciación 

• Jornadas de difusión de buenas 
prácticas en el manejo 

Programa de manejos de 

conflictos y Mediación 
Audiencias de Mediación  

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA 

Se ha estimado una duración de las obras de la Fase I de seis meses. La mayor 
parte de las actividades se pueden solapar en el tiempo permitiendo que mientras se van 
completando unas actividades en parte del trazado se puede comenzar con las 
siguientes en otros tramo o subtramos. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Trabajos preliminares

Replanteos

Eliminación de marcas viales

Pavimentación

Repavimentación asfáltica 

Regularización y pavimentación sobre empedrado

Pavimentación y base granular sobre terreno natural

Intersecciones

Instalación de reductores tipo cojín

Lomadas de hormigón in situ

Pintura de cruces verdes

Señalización horizontal

Pintura termoplástica en caliente

Pintura acrílica

Segregadores

Tachas retroreflectivas

Bolardos

Señalización vertical

Señalización vertical retroreflectiva

ACTIVIDAD
Meses
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